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La campaña
‘Nahi Dudalako’
anima a seguir
los estudios de
bachiller en
euskera.

Obras en Abusu y
el Kasko para mejorar
el urbanismo local

La Feria de Gangas
de ADECkA cerró
su edición 2014
con buenas ventas
a pesar de la mala
climatología.

El proyecto
‘Abusu, un barrio
lector’ acudirá
al ‘VII Congreso
Nacional de
Bibliotecas’.

Especialistas en
desapariciones se citan
en Arrigoriaga
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‘Arri gorritan’
Eñaut Barandiaran

Dozenaka boluntariok
berrehun zuhaitz landatu
zituzten Zuhaitz Egunean
Martxoaren 16an Arrigo rriagan ospatutako Zuhaitz
Eguna dela eta, dozenaka
lagunek eta familiek euren
laguntza eskaini zuten be rrehun zuhaitz landatzeko (liza-

rrak, haritzak, hartziak eta gereziondoak). Giroa alaitzeko
Kultur Etxeak ingurugiroaren
inguruko hainbat ekintza antolatu zituen eta puzgarriak ere
egon ziren.
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Andonik Andina erail
eta biharamunean faltan
bota dut hainbat komunikabidek beste askotan erabili izan ohi duten “de origen…” famatua. Gustura
jakingo nuke hiltzaile
honen kultura, erlijio eta
bizimoldea zein den, eta
horrek hilketan izan duen
eragina, baina gu ta gutarrona izaki, ez dugu molde
horretako idatzirik irakurriko.
Andonik Andina erail
eta biharamunean hurrengo elkarrizketa entzun dut
metroan, hitzez hitz transkribatu dezakedana: “Jo
tía, a mi me gusta que mi

novio sea celoso, no en
plan loco, claro, pero que
se preocupe por saber con
quien hablo, con quien
quedo ,y se enfade si quedo con un chico, eso de muestra que me quiere. Si
le diera igual, ¿qué pensaría?” Galdera airean utzita
alde egin dute, eta galderaren pisuak abailduta alde
egin dut nik ere: Oraindik
ere badago norberaren
askatasuna bikotekide jeloskorraren kerietan bu katzen dela uste duen neska gazterik.
Andonik Andina erail
eta biharamunean Kate
Winsletek sari bat jaso

behar duela dioen berria
azaltzen duen argazkiaren
oinean zera idatzi dute
egunkari batean: “Kate
Wynslet aun debe recuperar su figura”.
Andonik Andina erail
eta biharamunean goizean
goiz jaiki, eta amets baten
papurrak gogoratzen ni tuen: kaletik nindoan, denak normal zirudien, ne guko beste egun triste bat,
baina emakumeak gizonez
jantzita zihoazen, eta alderantziz.
Ez ziren inauteriak, ez
zen jai girorik sumatzen,
neguko bes te egun triste
bat zen, hori bakarrik,
baina gonak, takoiak eta
ezpainetakoak guk generamatzan, prakak, alkandorak eta bizarrak haiek.
Haiek gu, gu haiek. Denok
nahasian.
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La elite estatal en investigación sobre personas
desaparecidas se cita en Arrigorriaga el 3 de abril
Kike Camba
Arrigorriaga volverá a
convertirse en la referencia
estatal en investigación so bre personas desaparecidas
sin causa aparente el próximo 3 de abril. De la mano de
la ex-concejala de Arrigo rriaga, Marisol Ibarrola, impulsora de las tres anteriores
citas, y con la colaboración
del Ayuntamiento de Arigorriaga y el Departamento de
Interior del Gobierno Vasco,
por la mesa de invitados de
Lonbo Aretoa pasarán Paco
Lo batón, el antropólogo
Francisco Etxebarria; el catedrático e impulsor de los
proyectos Fénix y DNAProkids, José Antonio Lo rente; Josu Erkoreka Consejero de Justicia del Gobierno
Vasco; Juan Luis Ibarra, Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco; y
familiares de los re cien te mente desaparecidos Hodei
Egiluz (Galdakao) y Borja
Lázaro (Gasteiz), entre otros.
La presentación de las jornadas corrió a cargo del Alcalde de Arrigorriaga, Asier
Albizua, la teniente de Alcalde el consistorio galdakota-

rra, Amaia Betolaza, y Marisol Ibarrola, en el salón de
plenos de la Casa Consistorial de Galdakao. “Hemos
venido aquí -explicó Ibarrolapara, a la vez que presentamos esas jornadas, apoyar
moralmente a la familia de
Hodei Egiluz y Borja Lázaro,
aquí presente, y hacerles saber que no están solos y como ellos mu chas familias
que están en su misma situación desde hace años; por
ejemplo la de Emilio Egiluz,
vecino de nuestro municipio
que desapareció durante las
Madalenak de 2003 y del que
no se han tenido noticias
desde entonces”.
Amaia Betolaza agradeció
“a la organización de las jornadas y al Ayuntamiento de
Arrigorriaga, que hayan querido compartir con nosotros
y nosotras esta nueva entrega. Y más si cabe porque

llega en un momento en el
que vivimos en Galdakao
unas circunstancias muy difíciles, por la ausencia sin causa aparente de nuestro vecino, Hodei Egiluz”; y recordó
que “desde el principio hemos intentado acompañar a
la familia de Hodei en todo lo
que pudiera necesitar, dentro
de nuestras limitaciones en
este caso”. Limitaciones que
este encuentro busca restringir para hacer “cada vez más
ágiles y efectivos todos los
esfuerzos que hagan familiares, administraciones, cuerpos de seguridad, investigadores y voluntariado. Algo
hemos ido consiguiendo en
los años 2006, 2007 y 2009,
fechas de los anteriores encuentros técnicos y en posteriores debates generados por
estas jornadas, las únicas el
Estado organizadas por una
administración pública”,

apuntó Marisol Ibarrola.
‘El espíritu de Arrigorriaga’ como se rebautizaron estos encuentros técnicos desde varios foros relacionados
con fa milias de personas
desaparecidas sin causa aparente y profesionales del
ramo, resucitará el próximo
3 de abril “para dar continuidad al compromiso de Arrigorriaga con amigos y familiares de desaparecidos/as”
coincidieron responsables
municipales y organización.

Cuartas jornadas
Los anteriores encuentros
sirvieron para arrojar algo de
luz sobre el doloroso proceso de las desapariciones de
personas y visualizar un problema que hasta entonces se
observaba desde la sociedad
como problemas puntuales,
“pero está más que de mostrado que nos puede pasar a cualquiera y para nada
es tamos preparados: ni las
personas ni todavía las instituciones; por eso creemos
que Arrigorriaga sigue siendo un municipio necesario y
referencia en este tema como se ha demostrado an teriores ediciones”.
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Arrigorriaga y el Udaltalde 21
formulan un proyecto para
optimizar la facturación
eléctrica municipal
El Ayuntamiento de Arrigorriaga y el Udaltalde 21 NerbioiIbaizabal han puesto en marcha
un proyecto que tiene por objeto
la optimización de la facturación
eléctrica y la puesta en marcha
de planes de gestión de la energía “en nuestro ayuntamiento y
en los de Arakaldo, Arrankudiaga, Etxebarri, Galdakao, UgaoMiraballes y Zaratamo”, informó
el Alcalde Asier Albizua.
Según el máximo mandatario
local, se trata de un paso más en
la gestión y el ahorro económico
del gasto local en energía, compatible con otras actuaciones ya
en marcha. “Este nuevo proyecto analizará los contratos y las
facturas del alumbrado público
y de los edificios municipales
para ajustar en cada caso, las
potencias contratadas y las tarifas”.
Del proyecto derivará también una herramienta informática a través de la cual se podrá
mantener actualizada la contabilidad energética e identificar
posibles desviaciones y mejoras, durante el proyecto y tras su

finalización.La iniciativa comarcal concluirá con la definición de
un Plan de Acciones individual
para orientar los próximos pa sos hacia la eficiencia energética
en el municipio.
Para la correcta realización de
los trabajos, Udaltalde 21 Ner bioi-Ibaizabal ha contratado la
asistencia técnica de ‘Esetek
Smart Energy, S.L.’, ganadora
del concurso al que se presentaron tres ofertas. El precio del
contrato es 21.780 euros, IVA
incluido.
El ahorro económico estimado tras la ejecución de este proyecto tan solo en 2014, superará
el precio de la contratación de la
asistencia técnica.

Udaletxe zaharraren erabilera
eraikin publikoen Plan
Zuzentzailearen ardatza da
Arrigorriaga gaur
Arrigorriagako udaletxe
zaharra oinarri hartuta idatziko
da ‘Eraikin publikoen erabilera
eta hobekuntzarako Plan Zu zentzailea’, Arrigorriagako
gobernuak iritzi publikoari aurkeztu nahi diona herritarrak
ere izan daitezela udalaren
jabegoko higiezinetarako erabilera posibleak proposatzen
dituena.
Zerbitzu eta instalazioetarako plan estrategiko honetan
egungo beharrak eta prestazioak aztertuko dira plan ‘osoa’
egin ahal izateko, higiezin
bakoitzaren erabilera urte batzuetarako planifikatuta utziko
duela. Ikerketa datozen hilabeteetan zehaztuko da, Asier
Albizua alkateak azaldu duenez.
Ondorio “ekidinezin” hauen
artean udaletxe zaharra erabilera publikorako berreskuratzea egongo da, auzotarrek eta
alderdi politikoek behin eta
berriro eskatu dutenez. “Aldarrikapen hauekin bat egiten

dugu guk ere”, esan du Albizuak. “Gure programan, udal
administrazioa Udaletxe be rriarekin zaharberritzearen
aldeko apustua ez ezik, eraikin
zaharraren berrerabilpena ere
bazegoen. Inoiz ez dugu aztertu ez ondasuna saltzea ezta
erabilera publikoa ez den besterik”.
Hala ere, gobernu taldearentzat hornidura hau elkarrekin harremana duten eraikin

multzoaren bat ‘besterik ez’ da
izan behar, “zerbitzu prestazioen eta plan zuzentzailearen
beste kate mailatzat hartu
behar dugu”. Behin eginda,
Udalak, udal taldeak eta herritarrek jorratuko dute “nola
beteko diren helburuak, zer
nolako zerbitzuak eskainiko
dituzten instalazioek eta zer
nolako baldintzetan dauden;
baita zenbateko kostua izango
duen martxan jartzeak”.
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Caritas Arrigorriaga reparte
los lotes del Banco de Alimentos
en el viejo Ayuntamiento
Kike Camba
El reparto de alimentos procedentes del banco de Alimentos de Bizkaia, ubicado en Basauri, se realiza desde este mes
de marzo en la planta baja del
viejo Ayuntamiento, gracias al
convenio de colaboración suscrito entre Cáritas de la Parroquia Santa María Magdalena y
el Banco de Alimentos de Biz kaia.
Esto evitará que las casi 200
familias de Arrigorriaga que vienen percibiendo esta ayuda en
forma de lotes de alimentos
básicos no tengan que despla-

zarse hasta Basauri.
Las personas vecinas del
mu nicipio que desde los Ser vicios Sociales hayan sido notificadas por vía telefónica, pueden pasarse los martes por el
edificio del antiguo ayuntamiento, a partir de las 10 de la

Arrigorriaga quiere
concretar la situación y
las necesidades de las
mujeres en riesgo de
exclusión social
Kike Camba
El ‘Diagnóstico de necesidades y acceso a los recursos municipales de las mujeres de Arrigorriaga en riesgo de exclusión
social: mayores, con diversidad
funcional, extranjeras y migradas’ que han puesto en marcha
y coordinan los Servicios Sociales municipales y el área municipal de Igualdad, tratará de
conocer las necesidades de las
mujeres de Arrigorriaga en riesgo de exclusión social: mayores, con diversidad funcional y
extranjeras/migradas, especialmente; conocer qué tipo de
recursos y servicios municipales utilizan; analizar las razones
por las cuales no los utilizan (no
están adaptados, no conocen su
existencia, creen que no van
dirigidos a ellas…) y formular
propuestas de mejora en base a
los resultados.
Se trata de un estudio a realizar en 2014, incluido en el II

Plan de Igualdad de mujeres y
hombres de Arrigorriaga, cuyo
presupuesto total asciende a
16.500 euros, que cuenta con
una subvención por parte de
Emakunde del 75%; y que se va
a realizar junto con la Consultoría MURGIBE, experta en
temás de género. “La recogida
de datos se ha iniciado ya y
está prevista su finalización hacia el mes de julio, tras lo cual
se analizará la información obtenida, y en octubre se presentarán resultados y propuestas
de mejora a acometer desde el
Ayuntamiento”, explicó la concejala responsable de ambos
departamentos, Begoña Esti valiz. Diagnóstico que se basará
en las opiniones de los diferentes grupos de mujeres “me diante encuestas”. Y en entrevistas con entidades o personas
que trabajen en el municipio en
el ámbito de la diversidad funcional, personas mayores e
inmigración.

El concurso de ideas sólo
recibió tres trabajos
Arrigorriaga gaur
Una proveniente de Ugao,
otra llegada de Galdakao y una
tercera remitida desde Basauri.
Esas son todas las ideas presentadas por los y las jóvenes de la
comarca a la 2ª edición del
‘Concurso de Ideas Nerbioi-Ibaizabal 2014’ para la realización
de proyectos jóvenes de interés
colectivo. Es decir, para impulsar iniciativas entre los y las
jóvenes, para apoyar iniciativas
socioculturales y para incentivar
la participación juvenil.

La convocatoria, liderada por
Gazteria Zerbitzua de Etxebarri,
junto con los Ayuntamientos de
Arrigorriaga, Arakaldo, Basauri,
Galdakao, Ugao, Orozko y Urduña iba dirigida a personas individuales o colectivos con integrantes menores de 35 años y
finalizaba el pasado 14 de marzo.
El premio a la mejor idea
conlleva un premio en metálico
de 500 euros y otros 2.500
para ponerla en marcha y convertirla en realidad, antes del 30
de noviembre de 2014.

mañana. El Banco de Alimentos
de Bizkaia distribuye gratuitamente más de 2.000 toneladas
anuales de productos. Los alimentos, que proceden de excedentes de empresas e instituciones, llegan a 17.300 personas a través de 197 entidades.

‘Pastelería Bizkaia’ estrena
gerencia y nuevo estilo
La ‘Pastelería Bizkaia’ continúa en el mismo sitio en el que
se abría al público, hace ya
unos añitos, en la calle Severo
Ochoa 7 (cerca del antiguo
puente de entrada al kasko);
pero desde hace muy poco
presenta una nueva forma de
hacer las cosas. Con un estilo
renovado, esmerado servicio a
la clientela y un trato cercano y
agradable. El que aporta la
nueva gerencia y ahora cara visible de ‘Pastelería Bizkaia’: Pili
Seijo; una empresaria con sobrada experiencia en el comercio local y más concretamente
en el sector de pastelería de gustación. Que inicia esta nueva andadura como responsable total y absoluta de su negocio, “con mucha ilusión y con
muchas ganas de dar una buena atención a mis vecinos y vecinas”.
De su mano, ‘Pastelería
Bizkaia’ ha renovado totalmente su oferta-degustación, ofreciendo todos los días un chocolate a la taza con sus buenos
churros, o las especialidades
de la casa: la pantxineta caramelizada y los bizcochos artesanos. “También confeccionamos tartas personalizadas y
ofrecemos un gran surtido de
mufis, brevas, trufas, bombones, pastel artesano de bocado, mil hojas y una gran variedad de pasteles, todos riquísimos. Y muy pronto abriremos
un espacio para vender helados artesanos de bola”. Eso en
la parte dedicada a pastelería.
Porque
la
‘Pastelería
Bizkaia’ también tiene degustación, otro espacio del mismo
local en el que Pili presume de
elaborar “unos excelentes
cafés a la crema”, y de disponer de in fusiones y tés “de
muchos tipos y muy variados”
y un selecto surtido de orujos
artesanales. Degustación que

cuenta con una ventaja añadida: la posibilidad de reservar
un es pacio exclusivo donde
celebrar cumpleaños, merendolas, fiestas, etc. “por encargo”. Pero por encima de todo
lo material queda el gran cariño y la profesionalidad con el
que Pili trata a su clientela.
Es precisamente a esa clientela, a su amigos y amigas “y
en general a todo el pueblo,
que te anima y te alienta a em-

pezar una aventura de este tipo”, a quienes Pili agradece
“sinceramente” su cariño y su
estimulo: “Eskerrik Asko a
tod@s”.
‘Pastelería Bizkaia’ abre
de 8 de la mañana a 2 de la
tarde y de 16:30 a 21:00
horas, de lunes a viernes. Y
de 9 a 3 de la tarde y de
17:00 a 21:00 sábados y
domingos.
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El proyecto de ascensor a la estación
de Renfe estará redactado en abril
El Ayuntamiento ya ha encargado la redacción del proyecto de
ascensor que conectará la calle
Santa Isabel con la estación de
Renfe-Ollargan a la empresa
‘Arcain Ingeniería y Arquitectura
S.L.’ (www.arcain.es) y espera
poder contemplar la propuesta a
primeros de abril. El coste de la
redacción del proyecto será de
10.700€ y se estima que otros
390.000€ se invertirán en su construcción que el Alcalde de Arrigorriaga, el jeltzale Asier Albizua,
espera que se inicie “antes del verano. De esta forma en el mes de
noviembre estaría disponible”.
Con esta instalación urbana el
Consistorio da respuesta a un problema de presencia histórica de
barreras arquitectónicas. “Ya era
accesible a través de rampas que
se habían construido años atrás
pero no eran lo mejor ni estan
bien ubicadas. Había llegado el
momento de dar una solución
definitiva, cómoda y adecuada a
los tiempos que vivimos”, destacó Albizua .
La puesta en marcha de este
proyecto “ha sido posible gracias
al acuerdo económico entre el
equipo de gobierno y el grupo
municipal del PSE” apuntó el

Abusu.

Arreglar escaleras

Alcalde, quién calificó el acuerdo
para sacar adelante los presupuestos municipales 2014 como
“muy beneficioso”; para el equipo
de gobierno que ya maneja un
nuevo presupuesto “y para la población de Arrigorriaga y su tejido
socio económico y cultural, en
general”.
El modelo de ascensor que se
ubicaría entre Santa Isabel kalea y
la estación de Ollargan tendrá
muchas similitudes con el que ya
funciona en el barrio bilbaíno de
Tutulu. Un ascensor vertical panorámico con capacidad para 16 personas y velocidad de 1,6 m/s. La
zona superior tiene un desembarco con pasarela en el nivel superior. Los taludes modificados y la
estética singular completarán este
obra de finalización de la mejora
de la movilidad en la zona de

Para los/as más deportistas y
personal en buena forma, y completando la actuación urbana en
esta punto del barrio de Santa
Isabel, el Ayuntamiento también
ha adjudicado el arreglo de las escaleras que comunican el frontón
con la estación de Renfe, in vir tiendo para ello un total de
11.200€.

Y anchar acera
También en la calle santa
Isabel, pero en su tramo cercano a
la ría del Nervión el Consistorio
arrigorriagarra llevará cabo una
actuación de cirugía estética urbana. Se trata de anchar la acera
situada en la margen izquierda
según se circula hacia la ikastola
de Abusu y puente sobre el Nervión, desde la plaza Ilarra haste el
puente. “Ahora mismo, entre los
parterres de zona verde y los
aparcamientos en batería de coches grandes o furgonetas, no
queda espacio para que los peatones circulen con comodidad y
tran quilidad. Se anchará hasta
metro y medio y el coste de las
obras rondará los 36.000€”.

Abusu estrena circuito biosaludable
en la plaza del centro socio-cultural
Hace poco menos de un año se
instalaba en el parque Agirre Lehendakari el primer circuito biosaludable; y muy recientemente
Arrigorriaga estrenaba el segundo. Ubicado en Abusu, en la plaza
del centro socio cultural, a escasos metros del Hogar del Jubilado. Accesible en ascensor -el del
centro socio-cultural- desde Olatxu y Santa Isabel y por la pasarela peatonal desde Ollargan, el cir-

cuito ofrece todas las posibilidades de actividad física recomendada a personas mayores.
Su coste para la administración
local ha sido de 22.720€ y según
el Alcalde, Asier Albizua, “forma
parte del compromiso adquirido
con el vecindario de Abusu para
mejorar los espacios urbanos que
se reparten por el barrio”. En esta
misma línea, el Consistorio arrigorriagarra también ha comenzado a

sustituir los juegos infantiles, situados muy cerca del nuevo circuito, que se rompieron en las
pasadas fiestas de Santa Isabel.
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Arranca el proyecto de
remodelación del campo de
fútbol 7 de Lonbo
Kike Camba
El Ayuntamiento se ha puesto manos a la obra en el proyecto de remodelación del ampo
de fútbol 7 de Lonbo en el que
entrenen y compiten la escuela
del Padura y el Etorkizun.
El proyecto es ambicioso:
levantar los 3.700m2 de césped
artificial y sustituirlo por otro de
nueva generación; reducir la
anchura del terreno de juego y
dotar al lateral en el que ahora
se ubican los banquillos de una
zona de calentamiento; trasladar la tribuna para público al
lateral del campo que tiene
detrás el parking de Lonbo, cubriendo buena parte de la
misma; crear nuevos accesos a
esa nueva tribuna desde Lonbo
kalea y ampliar los vestuarios
de tal forma que ocupen el mismo espacio que ahora ocupan
el edificio y la tribuna para del
público.
“Ya hemos hablado con los
clubes que utilizan la instalación, están informados de los
pormenores y están de acuerdo” comentaron responsables
municipales. El primer paso, el
de poner en borrador lo que se
quiere hacer con este equipamiento ya está dado.
En mayo finalizarán la temporada tanto la escuela del Padura como el Etorkizun y para
esa fecha el Consistorio quiere
tener asegurado el inicio de
algunas de las obras previstas,
“para que en septiembre se
pueda utilizar sin ningún impedimento”, señaló el Alcalde,
Asier Albizua.
Según estimaciones técnicas
es posible que para esa fecha se
haya hecho el cambio de césped, se haya dado forma a la
nueva tribuna “y veremos si
nos da el tiempo y el dinero para completar el nuevo vestuario,
pero la idea es que esté. Y tengamos campo para al menos
otros 15 años”, dijo Albizua.
El proyecto incluye una parte
de reciclaje, basada en la reutilización del césped que se retire

del campo. “Una parte lo utilizaremos para habilitar la zona
de calentamiento del nuevo

campo. Para lo que sobre tenemos pensados un par de sitios
donde vendría bien colocarlo”.
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El principal acceso al Udal
Kiroldegia mejora la
seguridad de los peatones
Kike Camba
El paso de cebra que co munica la plaza Donantes de
Sangre con el Udal Kiroldegia
ha mejorado sustancialmente
la seguridad que ofrecía a los
peatones en general y usuarios/as del polideportivo en
particular. “Se ha elevado
para obligar a reducir la velocidad de los vehículos, se ha
repintado según las nuevas
normas para hacerlo más visible y se ha sacado una oreja
peatonal para que la visibilidad del peatón sea mucho
mejor y no se vea obstaculizada por la presencia de vehículos aparcados, como pasaba
antes”, según detallaba el
Alcalde, Asier Albizua.
Tanto esta actuación urbana como otras que ya se han
ejecutado en la zona de Lonbo
y las que se ejecutarán en
aceras próximas a esa zona
urbana se complementarán
con una medida la vez estética

y de mejora de seguridad: se
cubrirán todos los alcorques hoyo al pie de los árboles o
plantas para recoger el agua
de lluvia o retener la de riegode Severo Ochoa, desde el
cruce con Kurutzea kalea hasta la conexión con el paso peatonal subterráneo de Lanbarketa.
“Mediante un sistema de
grava compactada que no es
perjudicial para el árbol y que
a la vez evitará suciedades y
posibles tropezones, a la vez
que facilita la circulación con
coches de niños, sillas de ruedas, etc. Más adelante se irán
instalando en el resto del
kasko urbano”.
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Nahi dudalako programak
goi mailako ikasketak
euskaraz jarraitzera
bultzatzen du
Arrigorriaga gaur
19 udalerri, tartean Arri gorriaga, eta Bizkaiko 2 mankomunitatek aurtengo ‘Nahi
dudalako’ programarekin bat
egin dute. Alkarbide foro teknikoak koordinatuta –Bizkaiko
Euskara Zerbitzuak barnebiltzen dituen foroak- ‘Nahi dudalako!’ kanpainak DBHko 3. eta
4. mailako ikasleei informatuko die Batxilergo tekniko eta
Lanbide Heziketarako ikasketak euskaraz osorik jarraitzeko
aukeren gainean. Informazioa
guraso zein ikasleei zuzendutako www.nahidudalako.com
webgunean ere eskuragarri
dago.
Kanpainaren ardatz nagusia www.nahidudalako.com
web orria da. Bertan Batxi lergo zein Lanbide Hezike tarako euskarazko ikasketak
egin ahal izateko eskaintzaren
informazio osotua biltzen da.
Webgunearen baitan ‘Testi gantzak’ deritzon gunea sortu
da non Batxilergoa edo
Lanbide Heziketako euskarazko ikasketak dagoeneko egin
dituzten gazteen lekukotzat
agertzen diren, DBHko 3. eta

4. mailako ikasleei euskaraz
ikasten jarraitzeko animatuz.
Kanpainaren webgunearen
bitartez, gazteek sari desberdinak eskuratu ahal izango
dituzte, hala nola tablet bat,
Nintendo 3DS bat edo abentura anitzeko egun bat. Parte
hartu ahal izateko kanpainaren baitan dauden udalerrietako batean erroldatuta egon
behar dira eta bere herrian
banatu egin den informazioaren mailaren kurtsoa egiten
aritu beharko da. Kanpaina
ezagutzera emateko DBHko 3.
eta 4. mailako ikasleei eta diptiko bat banatuko zaie eta bere
gurasoek gutun zabala jasoko
dute kanpainaren xehetasun
guztiekin. Guztira Bizkaiko 33
udalerriko 5.300 familiek jasoko dute aipatutako diptikoa.
Guzti honetaz gain, hainbat
hitzaldi antolatuko dira zeinetan gazteei www.nahidudalako.com web orrian aurkitu
ahal izango dutenaren berri
emango zaie. DBHko 3. mailako ikasleentzako hitzaldiak
Jon Gomez kantari eta aurkezleak eskainiko ditu. 4. mailako
ikasleei Aitor Murgia ekonomialaria izango dute haiekin.

Sorteo y fiesta de primavera para
dar la bienvenida comercial
la estación de las flores
El próximo 6 de abril tendrá
lugar en la kantxa azul del polideportivo el sorteo de los tres
vales de compra valorados en
100, 200 y 300 euros; en el transcurso de la fiesta de primavera,
organizada por ADECkA, la
Asociación de Comerciantes de
Arrigorriaga. En el sorteo participàrán todos los boletos que se
hayan entregado en los comercios asociados y se hayan rellenado con el nombre y número
de teléfono. Durante toda la mañana, de 11:00 a 14:30, los más
txikis de la casa podrán jugar en
los hinchables y los mayores
degustar unos vasos de txakoli
acompañados de unas aceitunas
y patatas.
Por otra parte, el primer fin
de semana del mes se celebraba, un año más, la feria de gangas. Con muy mal tiempo, que
incluso originó algunos imprevistos molestos en la carpa instalada por el Ayuntamiento, y
buenas ventas. “Podría haber sido mejor, de haber estado
acompañados por el bien tiempo, pero una vez más se ha demostrado que esta feria es positiva para el comercio local y para dar salida a productos que de
la forma habitual nos sería más
difícil vender”. Catorce comer-

cios abrieron stand en esta edición 2014: Aralia, Bear, Pamitxa,
I.Pelota, Arguia, Tximeleta, Salón de Belleza Nieves, Calzados

Gómez, Maider, Modas Juani, ADuo, Kreta floristas y Confecciones Pili; y un establecimiento
hostelero: Bar Txistu.

más allá de lo previsto. “Hay
acciones que no se han podido
llevar a cabo y otras acciones

que aparecen como nuevas y
que nos parecen importantes y
positivas para el municipio y
más concretamente el colectivo
de mujeres”.
Para este nuevo periodo el
consistorio incidirá en cuatro
líneas estratégicas: gobernanza
para la igualdad de mujeres y
hombres, empoderamiento de
las mujeres y cambio de valores, organización social corresponsable y violencia contra las
mujeres. Marcándose para ello
un total de 29 nuevos objetivos
y 54 acciones diferentes, que se
llevarán a cabo en el ámbito del

deporte la cultura, la educación,
el empleo, el euskera y la administración local.
En cuanto a la evaluación de
lo realizado hasta ahora desde
el área de Iguldad se valora el
alto grado de cumplimiento del
II Plan “dado que el 65% de las
acciones (192 en total) han sido
completadas total (39%) o parcialmente (26%). Tres de cada
10 acciones no se han realizado
(35%)”. Las áreas del Plan con
mayor número de acciones
completadas han sido Igualdad
(32%) y Cultura y Juventud
(24%).

Arrigorriaga prorroga su
II Plan de Igualdad hasta
diciembre de 2015
Arrigorriaga prorrogará su II
Plan de Igualdad hasta diciembre de 2015, con la intención de
poner en marcha varias de las
conclusiones e ideas que se han
recogido al cierre del pasado
año 2013, fecha en la que debía
haberse dado por finalizado este
II Plan. “El Plan concluía en
mayo de 2013 y hasta finales del

mismo 2013 no se han podido
conocer todas las conclusiones
y realizar un estudio definitivo”,
informaban desde el área de
Igualdad.
Es precisamente en esas conclusiones donde figura el motivo principal de la prórroga que
llevará el II Plan de Igualdad
hasta finales de 2015, dos años

kirolak-deportes
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El ‘XVII
Duatlón
de Larga
Distancia’, un
poquito más
corto

PIDE LA FOTO EN EL 617 55 77 13. TE LA ENVIAMOS A CASA POR 5 EUROS

La Escuela del C.D. Padura cumple la11ª
Once son los años que lleva
el C.D. Padura con la Escuela de
Fútbol y los resultados se van
viendo con la llegada a los equipos federados del club de niños
y niñas con una mejor formación deportiva. Esta temporada
son 60 los jugadores que dos
veces por semana -lunes y miér-

coles-, entrenan en el campo de
fútbol del Polideportivo Municipal bajo la atenta mirada de
ocho entrenadores, todos ellos
coordinados por Javier Zabala.
“Además de los dos grupos de
edad de la escuela, también contamos con otros 200 jugadores
que militan en las categorías de

fútbol escolar”, explicaban.
La temporada está siendo
muy positiva para el club de
Arrigorriaga. El primer equipo,
tras ascender a Honor, tuvo un
inicio dubitativo pero los resultados han mejorada y se ha consolidado en una zona media de
la tabla. Mientras, el filial lucha

en la parte alta de Tercera por
conseguir el ascenso de categoría. El que ya lo acaricia es el
juvenil, que lidera con autoridad
su grupo de Primera y que está
muy cerca de confirmar su pase
a Preferente. Categoría ésta que
lucha por mantenerse en ella el
conjunto cadete.

Récord de espectadores y triunfos en el
‘IV Trofeo Arri-Gorri de Patinaje Artístico’
Fran Rodríguez
El pasado 8 de marzo tuvo
lugar en el frontón de Arrigorriaga la celebración del ‘IV Trofeo
Arri-Gorri de Patinaje Artístico’
en el que se registró record de
asistencia de público y de participantes. Unas/os 120 patinadoras/es con edades comprendidas

entre los 4 y los 17 años, llegados de Cantabria, Asturias, Castilla León, Cataluña y País Vasco,
compitieron en distintas categorías en las que el club anfitrión,
‘Arrigorriagako Irristaketa Kirol
Taldea’, demostró el excelente
nivel del club ya que subieron al
podium en 9 de las 11 categorías; haciéndose con 5 oros, 2 pla-

tas y 3 bronces. El evento contó
con una clausura de alto nivel en
la que todo el público asistente
pudo disfrutar con las exhibiciones de algunos de los mejores
patinadores nacionales de esta
modalidad como Jesús López, 3º
de España y 5º de Europa, Jennifer Ostolaza, campeona de España y 5ª de Europa y Eloi Ca-

nals, campeón de España y 2º de
Europa. El club anfitrión agradeció la colaboración “tanto del
Ayuntamiento de Arrigorriaga
como de las distintas entidades
y comercios locales que han patrocinado este evento, ya que
sin su ayuda la celebración de
este trofeo no hubiese sido posible”.

Campus de verano del ‘Harrigarri’
El ‘Arrigorriagako Harrigarri
Gimnasia Erritmiko Kluba’ va a
organizar su primer campus de
gimnasia rítmica en verano,

entre el 23 y el 27 de junio, de 9
de la mañana a 3 de la tarde, en
el polideportivo. La fecha tope
de inscripción es hasta el 9 de

mayo y las plazas son limitadas.
Para las responsables del club
es importante señalar “que se
puede apuntar quien quiera. No

hace falta haber hecho gimnasia
antes. Tenemos todo los niveles.
Más información en grharrigarri@hotmail.com”.

Organizada por el Ur biko Triatloi Taldea y la Federación Vasca de Triatlón,
con la colaboración del
Ayuntamiento, más de 200
deportistas recorrerán la
comarca de Arratia Nervión
en la 17ª edición del ‘Duatlón de Larga Distancia de
Arrigorriaga’ que se celebrará el sábado, 26 de abril
a partir de las 15:00 horas.
Con salida y meta en la
pérgola del parque Lehendakari Agirre, los participantes se enfrentarán de
inicio con un recorrido a
pie de 12 kilómetros, primero por las calles de Arrigorriaga y después por la
carretera de las canteras
hasta Zaratamo, para re gresar de nuevo a Arrigorriaga, donde cogerán las
bicicletas para afrontar 70
kilómetros -5 menos que el
año pasado por obras en la
BI-625- de duro trazado ciclista por las localidades de
Ugao, Zeberio, Artea, Areatza, Zeanuri, Igorre, Lemoa,
Artea, Zeberio y Ugao.
Superado el tramo en
bici, los deportistas regresarán de nuevo a Arrigo rriaga para recorrer finalmente otros 12 kilómetros
de carrera a pie divididos
en tres vueltas por el parque Lehendakari Agirre, el
paseo junto al polideportivo y la zona de Lonbo.
El duatlón de Arrigorriaga, será como en anteriores ediciones, Campeonato
de Euskadi de Duatlón de
Larga Distancia en las categorías absoluta, sub-23,
veteranos 1, 2 y 3.
Los vencedores en las
diferentes categorías se repartirán varios premios en
metálico, además de los
trofeos correspondientes a
las distintas categorías y
los entorchados autonómicos.

El Garriko,
en el
Campeonato
de Bizkaia
infantil de
taekwondo
Quince deportistas del
Club Garriko participarán
este sábado en el Cam peonato de Bizkaia infantil
que se celebrará en Lase sarre en jornada de mañana. Por otro lado, Unai Rodríguez competirá este fin
de semana en el Open internacional en la localidad
alicantina de Oropesa del
mar.
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Lonbo Aretoa ofrece
descuentos del 15% a los
titulares de la Gazte Txartela
Gobierno Vasco y Ayun tamiento de Arrigorriaga firmaban recientemente el convenio de colaboración que
permitirá los titulares a las
personas físicas titulares de la
Gazte-txartela/Carné Joven
beneficiarse de un descuento
del 15% en la compra de cualquier entrada a Lonbo Aretoa,
el teatro-cine de propiedad

municipal. dispone o presta,
en los términos siguientes:
El descuento se aplicará
previa presentación del carné
Gazte-txartela/Carné Joven y
la entrega del vale que se incluye en el ‘Gazte-txartela Pack
2014’, que se obsequiará a
cada uno de los titulares de
Gazte-txartela/Carné Joven
del año 2014.

Arrigorriaga ya
busca cartel para
sus Madalenak
El ‘XXVII Concurso del cartel anunciador de fiestas patronales de Santa María Magdalena 2014’ ya está en marcha. Kultur Etxea y jai batzordea han abierto el plazo de
convocatoria que se cerrará el
próximo 26 de mayo. Como el
año pasado, únicamente se
concederá un premio en metálico de 500€: el correspondiente al cartel ganador.
La convocatoria está abierta a todas aquellas personas
que lo deseen, “sin limitación
alguna”. El tema del cartel es
libre pero deberá estar relacionado con las fiestas matronales de Arrigorriaga. Los trabajos podrán realizarse a todo
color y con técnica libre,
“siempre que sea posible su
reproducción”.
Las obras deberán presentarse obligatoriamente en formato vertical de 70 x 50 cm.
en soporte rígido, sin cristal

ni marco, y en soporte digital
(JPG) y deberán ser inéditas y
originales, no habiendo sido
presentadas en otros concursos y que no puedan ser consideradas copia o plagio de
otras obras, propias o de
otros u otras artistas.
Como condición indispensable en el cartel deberá
constar el lema ‘Madalenak
2014-Arrigorriaga’ y el texto
correspondiente a la fecha de
las fiestas ‘Uztailak 18-25 julio’, tanto en euskera como en
castellano y en ese orden,
dando prioridad al euskera.

‘Abusu, un barrio lector’ será uno de
los proyectos modelo en el ‘VII
Congreso Nacional de Bibliotecas’
El programa ‘Abusu, un ba rrio lector’ ha sido seleccionado
por votación de las autonomías,
junto con otros 5 proyectos (de
un total de 89 presentados), para participar en la exposición
‘Buenas prácticas’, dentro del VII
Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas.
La Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales
y de Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, a través de la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria organizará este VII
Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, en Badajoz, los
días 12, 13 y 14 de noviembre de
2014, en torno al tema biblioteca

y sociedad bajo el lema ‘Bibliotecas Públicas, conectados contigo’.

Las bibliotecas ocupan un
espacio cercano a la comunidad
a la que sirven, teniendo que
adaptar sus servicios constantemente en una sociedad siempre
cambiante. La biblioteca pública
se ha hecho más participativa,
más solidaria, ha sabido dar respuesta a las necesidades adquiridas por unos usuarios con cada vez más competencias tecnológicas y poner en valor su valiosa tarea en la realidad que
nos rodea. “Alrededor de este
tema girarán las ponencias y comunicaciones, los debates y
bue nas prácticas de este Con greso”, explicaron responsables
del servicio municipal de Bibliotecas.

La biblioteca del ‘Kasko’ regalará
libros nuevos a la chavalería y
usados a la población en general
Abril ha sido declarado mes
del libro y la lectura en la biblioteca del Kasko. Aprovechando
las dos citas internacionales: el 2
de abril, Día Internacional del
Libro Infantil y el 23 de abril, Día
Mundial del Libro, la biblioteca
regalará libros nuevos al chavalería y otros usados, al público
en general.
En el ‘Día Internacional del Libro Infantil’, con la actividad
“Una persona, un libro”, me diante la que se persigue seguir
fomentando los buenos libros

infantiles y juveniles y la lectura
entre los más jóvenes, durante
la tarde del día 2 de abril “se regalará un libro a las niñas, niños
y adolescentes que nos visiten
porque no hay mejor manera de
festejar esta jornada que leyendo”. De 18:00 a 20:00h. se obsequiará con un libro infantil o
juvenil -hasta agotar existenciasa quienes se acerquen a la
biblioteca municipal a conocer
los servicios que ofrece, hagan
uso de éstos o efectúen algún
préstamo.

Para conmemorar el Día
Mundial del Libro, un año más,
la biblioteca municipal ha organizado su tradicional ‘Mercadillo
de libro usado’ entre el 9 al 30
de abril, donde el público podrá
adquirir gratuitamente libros y
películas.
“Se trata de una iniciativa
que permite a las lectoras y lectores de Arrigorriaga desprenderse de forma útil de los libros
ya leídos, y si lo desean, llevarse
los que otras personas hayan
dejado.”

El AMPA del
colegio público
lleva las
extraescolares
a la Residencia
de Ancianos
Arrigorriaga gaur
‘Gure Magalean’, la Asociación de Madres y Padres de
Alumn@s del colegio público
Arrigorriaga, repetirá experiencia con sus extraescolares y llevará alguna de sus actividades
a la Residencia de Ancianos:
como exhibición y muestra de
lo que hace el alumnado.
En concreto, el próximo 31
de marzo y a partir de las 5 de
la tarde serán la escuela de ballet y la de gimnasia rítmica del
colegio la que amenice la tarde
a los y las residentes de la residencia Arandia.
“Tenemos idea de realizar
algo similar con otras actividades como euskal dantza o el
taller de costura; de hecho en la
Residencia también tienen un
taller de costura e igual nos
planteamos un intercambio de
experiencias”, comentaban responsables del AMPA.

De rallye solidario por Marruecos,
con un Mercedes de 1986
Kike Camba
David será el conductor y Alba la copiloto. David Naveira y
Alba López una pareja de Arrigorriaga, de Santa Isabel se van
a aventurar por primera vez en
el Maroc Challenge. Un raid peculiar que pretende ofrecer una
alternativa de bajo coste para
aquellos que quieran vivir un
acontecimiento deportivo extraordinario aliando espíritu de portivo y humanitario. Para participar no es necesario tener un
gran equipo, ni un coche potente y bien preparado, ya que el
recorrido que ha previsto la organización es apto para motos,
turismos 4x2 y vehículos todoterreno. “El único requisito es
que estén matriculados antes
de 1996, según el reglamento
de la prueba”.
Y el vehículo de esta pareja,
mecánico él, asistente social
ella, convertida para la ocasión
en el equipo ‘Be Te Change’, es
un Mercedes 190 que llevará el
‘dorsal’ 530, matriculado en
1986. Con ellos estarán la línea
de salida de Jumilla (Murcia) y
saltarán el estrecho de Gibraltar
otros 130 coches con mas 200
personas.
“El gran objetivo del ‘Maroc
Challenge’ es que la gente disfrute de una competición, realice un trabajo solidario y, con
suerte, que alcance la playa de
Essaouira, donde se instalará la
meta. Para llegar hasta allí, los
participantes
del
Maroc
Challenge deberán completar
un recorrido de aproximada-

mente 2.000 kilómetros por los
desiertos y montañas del Reino
Alauita”. Pero es que tanto la
ida co mo la vuelta de Ma rruecos que deberán hacer por
libre, la ha rán en el mismo
coche, “así que sumaremos
4.800 kilómetros”.

Material escolar
Pero antes de toda esa aventura que iniciarán el 11 de abril
y concluirá el l8 del mismo mes,
piloto y copiloto quieren presentar su proyecto y su coche,
ya terminado y retocado para el
viaje, en el centro de Arrigo rriaga, el 7 de abril a las 17:30 h.
“Nos ha pillado un poco el tiempo pero queremos hacer público el proyecto porque también
consiste en llevar material escolar y nos gustaría pedir ayuda a
la población, empresas e incluso al Ayuntamiento para que
nos ayuden a recopilar todo el
material escolar que podamos
llevar”.
Porque Alba y David dan mucho valor al contenido solidario

de su aventura.”La ‘Association
des générations solidaires’ es
una asociación marroquí que
trabaja sin ánimo de lucro por la
promoción y el fomento de iniciativas sociales, culturales y
económicas para mejorar la calidad de vida en las zonas rurales
de Marruecos. El Raid Ma roc
Challenge colabora con esta

asociación en la recaudación de
material y fondos para sus proyectos de ayuda a pueblos aislados y escuelas rurales en la zona
de Erfoud, una de las zonas
menos desarrolladas de Marruecos. Esta labor se puede llevar a
cabo gracias a los patrocinadores que se anuncian en vehículos y aportan material y a los

participantes del Raid, que nos
encargaremos de entregarla en
el destino”.
Para todas aquellas personas,
instituciones o empresas interesadas en ‘echarle una mano al
proyecto’ aportan sus respectivos email: nepalihernadez@hotmail.com y alba-iz@hotmail.
com.

